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¿Cómo se mantiene viva 25 años esta iniciativa?  
 

Sin duda hay tres factores clave, los proyectos, las aportaciones y 
las personas que dedican su tiempo a gestionarlo. 
 

¿Cómo se consigue la financiación necesaria? 
 

Son muchas las personas que realizan aportaciones de forma 
constante, bien aportando el 0,7% del sueldo en nómina, bien 
mediante órdenes mensuales, trimestrales o anuales. También de 
forma puntual. 
 

Las aportaciones tienen rango de donativo con lo que se pueden 
desgravar a través de la declaración de la renta.  
 

Por otro lado, y respecto a las aportaciones, antiguamente Kutxa y 
hoy en día Kutxa Fundazioa, iguala la suma lograda a lo largo del 
año con lo que el presupuesto se duplica. Esto permite llegar a más 
proyectos. 
 
¿Cómo se gestionan estas ayudas? 
 

En 25 años hemos vivido diferentes etapas, el alma mater fue Juan 
Carlos Furundarena. Él se encargaba de llevar a cabo las iniciativas 
para conseguir los fondos e identificar los proyectos en los que 
incidir. 
 

En los últimos años, toda la gestión se ha llevado desde Kutxa 
Fundazioa y en este 2018 el protagonismo vuelve a ser de las 
empleadas y empleados que quieran colaborar. La base la siguen 
conformando la D.A.D Kutxa y Jubikutxa. Por tanto, a partir de este 
año, se busca recuperar la iniciativa de partida y devolver el 
protagonismo a quienes lideran la misma; los y las trabajadoras 
para que el proceso se desarrolle bajo su criterio.  
 

Para participar, las asociaciones, deberán contar con el aval de 
alguna de las personas trabajadoras y socias de la D.A.D Kutxa que 
serán quienes presentarán el proyecto al grupo tractor.  
 

Queremos conformar un nuevo grupo tractor que se encargue de 
lanzar la convocatoria de ayudas a la cooperación, seleccionar los 
proyectos y de incidir en la divulgación de la iniciativa entre el resto 
de compañeras/os. En la coordinación de este grupo motor toma el 
relevo Rosana Rodríguez. 
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dadKutxa@kutxabank.es 

Comisión de Cooperación al Desarrollo 

Kutxabank se asienta sobre valores de confianza mutua, sentido de 
pertenencia y calidad de vida, los mismos que fomentó Kutxa 
históricamente como Caja de Ahorros.  
 
En 1.993, los y las trabajadoras de Kutxa, crean la: “Comisión de 
Ayuda al Tercer Mundo” sensibles a los movimientos sociales que 
reivindicaban la aportación de 0,7 % para la lucha contra la pobreza. 
Esta comisión nace dentro de la asociación de empleadas y 
empleados Denon Artean Denetik (DAD).   
 
Esta aportación ha permitido apoyar proyectos de cooperación al 
desarrollo durante más de 25 años en multitud de países como 
Tíbet, India, Colombia, Bolivia, Togo, Mozambique, etc. Proyectos 
como escuelas, hogares para niñas, alimentación saludable, 
medicina tradicional, consumo justo, empoderamiento comunitario, 
construcción de infraestructuras básicas, etc.  
 

Trabajar directamente con asociaciones de prestigio y arraigo en las 
zonas en las que se desarrollan los proyectos, ofrece más 
capacidad de respuesta ante necesidades verdaderamente 
relevantes. Además, el efecto multiplicador de los proyectos es 

mayor. 
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Contexto 
Da comienzo una 

nueva etapa de este 

proyecto nacido en 

1993 dentro de la 

D.A.D. Kutxa. 

 

Cada persona está 

invitada a participar 

proponiendo e 

impulsando 

proyectos de 

cooperación,  

destinados al 

desarrollo sostenible 

de la mano de las 

asociaciones 

promotoras.   Contexto 
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“Mucha gente 
pequeña, en 
lugares pequeños, 
haciendo cosas 
pequeñas, pueden 
cambiar el mundo” 
(Eduardo Galeano)  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

“Es importante 
colaborar en un 
proyecto tan 
arraigado entre 
los y las 
trabajadoras de 
Kutxa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La gestión se 
digitaliza y se 
refuerza la 
transparencia 
del proceso”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nos ganamos la 
vida con lo que 
recibimos, pero 
hacemos la vida 
con lo que 
damos”  
(John Maxwell)  
 

“Los proyectos 
deben venir 
avalados por 
una persona 
socia de la 
D.A.D. Kutxa”  
 
 
 
 
 
 
 
“Es la 
oportunidad de 
poner cada euro 
en el lugar de 
destino. ¡No hay 
excusas!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La siguiente 
convocatoria 
será en octubre.” 
 
 
 
 
 
 
 
“Conoceremos el 
resultado de 
nuestras 
aportaciones.” 
 
 
 
 
 

Apoyo e impulso Itziar Igartua, Kutxa Fundazioa 

 

¿Por qué vuestra implicación en esta iniciativa?  
 

Consideramos que es importante implicar a la sociedad en el 
bienestar común. Qué mejor reflejo de ello que colaborar en un 
proyecto tan arraigado entre los y las empleadas de Kutxa y que 
incide en su compromiso personal hacia la construcción de un 
mundo más justo e igualitario.  
 
¿De qué forma colaboráis? 
  

Económicamente, Kutxa Fundazioa igualará la cantidad reunida 
por los y las trabajadoras de Kutxa. También, desde el 
departamento de Solidaridad, por un lado, en estos años, hemos 
asumido la gestión general de la iniciativa, incluida la realización 
de los certificados de Hacienda correspondientes. Y por otro, a 
partir de ahora, ponemos al servicio de la misma la plataforma 
gipuzkoasolidarioa.info: la gestión se digitaliza, se facilita el 
seguimiento de realización los proyectos, se refuerza la 
transparencia del proceso y se impulsa el compromiso de las 
ONGs participantes. 
 
¿Cuál ha sido la suma de aportaciones el año pasado?  
 

Durante el 2.017 las aportaciones sumaron 94.000 €. Cantidad 
que se vio duplicada, gracias a la aportación de Kutxa 
Fundazioa. 
 
¿Qué tipos de proyectos se han impulsado en 2017? 
  

Han sido diversos; salud y hábitos saludables de crianza en 
Mozambique, construcción de alcantarillado en El Salvador, de 
casitas en Ruanda, hogares y formación para niñas en India, 
escuelas en Uganda, y un largo etcétera. 
 

¿Cuáles han sido los requisitos exigidos?  
 

Los básicos son: ser una entidad con entidad jurídica, con 
experiencia consolidada en el sector, cliente de Kutxabank, con 
sede en Gipuzkoa y que trabaje con asociaciones con arraigo 
demostrable en la zona de incidencia. 
 

¿Cuántos proyectos han sido seleccionados? 
  

A lo largo de los años han sido decenas. Siempre alineados con 
los objetivos que marca la ONU para el desarrollo sostenible. 

 
 

<<Aquí irán los enlaces a la documentación/videos de BPM>> 
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Nueva etapa, nuevos retos Rosana Rodríguez, D.A.D 

 
¿Cuál es el principal reto en esta nueva etapa?  
 

Bueno, sin duda incrementar la participación de los y las 
empleadas. No sólo en el aspecto económico sino también en la 
implicación en el momento de la asignación económica a los 
proyectos. 
Con este objetivo, se ha establecido que todos los proyectos deben  
venir avalados por una persona socia de la D.A.D. 
Normalmente la dificultad a la hora de colaborar en proyectos de 
desarrollo suele ser la lejanía y la “duda” sobre el destino de 
nuestra aportación. Esta es nuestra oportunidad de poner cada euro 
realmente en el lugar de destino y poder ver el resultado de esta 
colaboración. No hay excusas ; ☺. 
 

¿Cómo se puede aportar?  
 

Existe una cuenta disponible a la que se puede transferir la 
aportación. Es una cuenta de Kutxa Fundazioa que gestionamos 
desde la DAD. El número es: 2095 06 1109 1061635529. 
 

¿Cuándo será la siguiente convocatoria?  
Queremos establecer una dinámica que comenzaría en el último 
trimestre de este año. Básicamente en octubre podrían presentarse 
proyectos, en noviembre se seleccionarían y en diciembre se 
publicarían los proyectos y cuantías aportadas. 
A la finalización del proyecto la asociación nos remitiría la 
información sobre el resultado del mismo para conocerla y 
compartirla. 
 

¿Cómo se presentan los proyectos?  
 

Siempre a través de un socio o socia de la D.A.D Kutxa. 
 

¿Cómo se va a elegir la dotación a los proyectos?  
 

Estamos trabajando en sentar las bases para la selección de los 
proyectos y sus dotaciones. 
 
¿Cómo se puede colaborar en la gestión de la iniciativa? 
  

Si alguien quiere vivir más de cerca esta iniciativa puede ponerse 
en contacto conmigo en el buzón DADKutxa@kutxabank.es. Podrá 
participar en el análisis de las propuestas y asignación de ayudas. 
Todas las manos serán bienvenidas. Arrancamos una nueva etapa 
con la responsabilidad de mantener esta bonita iniciativa que lleva 
nada más y nada menos que 25 años en marcha. 
 
 

mailto:DADKutxa@kutxabank.es

